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CRITICA 
• 

.... De 'una violencia t)onal increíble,, la pintura de Emma Reye.s, por su tra~ 
zo ingenuo, la dr·amaticidad y la dulzura de los personajes, no parece per
tenecer a ninguna escuela: es una printura de libe.rtad, en la que las formas 
exteriores de· las c10.sas· se con vierten en alma .... . . . 

JACQUES CONSTANT ''Le Fígaro'', 1949 

La novedad de esta semana €.s Emma Reyes, en la Galería Kleber. Hasta 
ayer una d.esconocida, será mañan.a uno de los mayores .descubrimientos 
de los últimos añ1os . ... 

MARCEL ESPION - ''Le Monde'', París, 1949 

.... Si11 tener una influe11-icia directa de, lo.s grandes maestros c.ont.emporá
n eos, la pintura de Emma Reyes está en la misma línea de investigación 
hacia ·una i1ueva fortaleza, un ntievo vigor y una nueva poesía .... 

ROLAND CHAVENON ''Arts' ', París, 1949 
• 

. . . . posee una inteligencia frí·a, incisiva y equilibrada que le ha permitido 
:·ealizar uno de los milagros más ral"'0.3 a que puede aspirar un pintor .... 

CELESTINO GOROZTIZA ''.Nov·eda·de·s'', México, 1953 

.... su pue,sto no l·o complarte cion n.a.die; e.s una pintura plenamente libre 
de afeites pictóricos .... 

GONZALO CONTRERAS ''In1pacto'', México, 1953 

.... Emma Reyes ha captad10 lo más valioso de la pintura contemporánea. 
Su colorido; la aplicación sin truco·s de la materia; el tratamiento de las 
grandes masas, dan a sus cuadros una honda 'belleza en la que el C·olor mis
m·o es símbolo, gracia ·y poe·sía .... 

MARGARITA NELKEN ' 'Excelsior'', México, 1953 

. . .. Una pint·ura profunda, no un simple alarde de formas y colores; una 
pi11tura sabta y llena de ve·rda.der10 aliento universal. . . . . 

MAX AUB México, 1953 
1 

.... Su pintura es el testimonio vivo de aque.lla herencia casi descon.ocida, 
revelada a través de un talento excepcional .... 

EDITH RECOURAT ''Novedades'', México,, 1953 
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. . . . Sorp,re·ndente p·or su fuerza expresiva, por su mágic·o color, por el co
nocimiento del alma de lo que retr1ata y pinta .... 

''La U1nita'', Milano, 1958 

.... Su mensaje es inesperad·o en el mundo del arte italiano. Con su vigor 
y agresividad de formas y colores, nos transporta al mundo legendario y 
exasperado del mito .... 

DINO CARUZO ''Expreso Sera'', Roma, 1956 
-, 

.... La natural desc,onfianza que. tengo ,hacia el arte de1l 1otro lado del océa
no desapa1 .. ece ante la exposición de Emma Reyes. E'l arte de esta pintora 
es eleme.ntal y refinado al mismo tiempo, auténtico, instintiv·o. Hay una 
verdad presente en toda la obra y se expresa con un vigor que es raro en
contrar en los artistas contemporáneos .... 

MARIO VOLPI ''La Unita'', Milano, 1956 

. ... Emma Reyes, al igual que Tamayo 'U Orozc.o, ha 1-ogrado conjugar· todo 
el modernismo, de Ga1uguin a Picasso, con el arte Pre-Colombino sin pasar 
por el human.ismo occidental y renacentis.ta, c.ooa que ha hecho por sí mis
ma 1a cultura Europea de esto,s últimos de·cenios. La pintura de~ Emma Re ... 
yes, plena de obsesión defo,rmad·ora y de búsqueda estilística, rigurosa y 
rica, es, al contrario de la de muchos europeos que creen tener sangre in
dia, la de una india que. tiene en ·su arte sangre Europea. Su pintur1a n.os 
revela C·On maneras familiares una tradición remota en el tiempo y en el 
espacio, perko válidamente inscrita en el mundo del arte 1actual. 

ALBERTO MORAVIA ''1Corriere de la Sera'', 1956 

. ... Una síntesis, profundamente poética, de dos mundos; una pintura s,or-
. 

prendente, verdaderamente nueva )- verdaderament~ europ1e'a en l<?:· que. 
tiene de· u11ive·rsal. . . . 

GIACOMO ETNA - ''Corriere ··delle arti'' 

.... Un.~ pintura llena de un ingenio personal y violento .. .. 
''Corrie>te d·e la N azio.ne ', Roma, 1956 

.. .. Su pintura tiene el poder .de tr·ansportarnos a un mundo de sím
1

bolos 
poéticos .... 

FRANCO EMILE - ''La Gi1ustizia'', Roma, 1956 
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.... Parece difícil encontrar la característica formal de una p·intura como 
la de Emma Reyes, así de intensa, libre y vig,orosa y atinar con. el tra·nsfon- , 
do de esa fine·z·a de interpre·tación, el plástico cons.olidarse de todos los 
elementos estr1ucturales. Olvidand,o todo f·ormalismo 0 1 • inte1le·ctualis·mo, la 
pintora narra con estilo personal y valiéndose .de un line,alism·o incisivo y 
de un colo.rid10 despiadado hasta 1a exaspe·ración, un mundo encantado en 
el que los personajes monumentale·s · parecen. danzar, agresiv·os y tre.
m.endos. El lirismo de s.u interpretación, sin embargo, e·stá siem.pre referido 
a lo plástic·o y en ningún mo·mento· s;e crea el fácil desequili1brio .... 
. ENRICO PRAMPOLINI ''Fi1era Lit·eraria'' 1956 

1 

.. .. . En la Bien.al de Veneci1a, pabellón ''Extranjeros residentes en Italia'' 
expone Emma Reyes, ·una pintora sorpren.dente por s.u imaginación, p1or 
su fuerza creadora y su extraño c·olorido ... . 

M. LEP ''La Gaz,e·ta 1di Veinezia' ' 
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.... Quiz.á la per~onalidad más sobresaliente del Sialón de Los ''Extranjeros , 
re,sidentes en Italia'', 
so.nalidad .... 

es Emma Reyes, una pintora dotada de sólida per-
. 

MONT - ''La Fiera Litt·eraria'', &orna, 1956 

.... En la pintura de Emma Reyes el trópic·o gime y chisporrotea. Frente 
a la exuberancia del paisaje vegetal, está el paisaje hum1ano. que grita en 
me·:dio tono. 

MANUEL MEJIA VALLEJO .. G·uatem.ala 

.... Sus figuras tienen algo d.e tj_gres y de, hombres. Es,tán he,chos a rayas 
de c·olo·res vivísimos. Piara lo~.s negr1os no le sirve ni el carbón molido ni el 
azabache· de la Sierra Madre. Unta los pinc·e·les en la co·nciencia de ciertos 
hom'bres: sus monstru·o·s tie11e·n .ojo·s de gat·o y espíritu ·de arañas. 

GERMAN ARCINIEGAS Diario de N·ueva York 

. . . . Pintura · de ·un refinamiento cerebral que va des.de e,l iarte precolombino 
al vigor g1 .. áfic,o de Mat.isse . . . . 
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. ... Nunca habíamcs visto imágene,s así .de alJténticas: en ese mund·o de .. 
miedo y de amor, hay una voz humana que nos hab1a .... 

· F. SCHIFF Direct·or 1d·el Mus·eo· de A1·te Moderno ·de Haiffa . 

• 

.... :Oe todos los pintores latinoamericanos que he conocido, pasando des
de Orozco, Tamayo y Portinari, Emma Reyes es la más decidida y yo dir~a, 
la más brutal. Solo que en ella esta violencia es pictórica. Y cualidad de
claradamente. positiva .. .. 

• 

MARIAN TAL - ''Haboker'', Jerusalem, 1958 

.... La pintu·ra de Emma Reyes está cercanamente emparentada con el jazz, 
e·s.e otro arte tan pr.ofundamente americano·. Es igualmente violenta, lrbre 
-o liberada me1ancólica y bullicio·sa; es lírica ·y delicada; brutal y an-
gustiosa a la vez. Y tiene toda su magia, su col,or, su encanto .... 

MARCEL JANCU ''Hakidmah'', Tel-Aviv 

.... Nada se deja a los efectos accidentales en est,os cuadros rigurosamente 
planeados. . . su obra es ·una de las más origin.ales realizadas por los. artis
tas latinoame:rican.o'S que hemos tenido el placer de· contemplar en Israel .... 

' 

Th. MEYSELS ''JERUSALE1M POST'', 1958 

• 

. . . . Se. expresa en una forma que la t1,..adición europea no co11.oce todavía .... 
YONA FISHER ''B·etzalell' ', Jerusalem 

.... Basta dar una ojeada a sus cuadros para darse cuenta de que Emm;a 
Reyes ha i--esuelto, o Está a punto .de resolve.r, uno de los problemas más 
eomplicadc~3 del arte moderno: quie10 decir q·ue ha super1ado el punto 
m11erto del dec·orativismo . . .. 

SANDRO DE FEO ''El Expre·so'', Roma, 1960 

.... Es u11 caso extraño en la pintura Americana: siéndolo de raíz, no ne
cesit.a rec11rrir a los falsos nacionalismos, o continentalismos: hace pintu
ra U ni versal .... 

MICHEL ROTH - ''Daly American'', 1960 
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CATALOGO • 

1 - Retrato de Al'bert,o Moravia 
• 

2 -- Pintor Enrico Prampolini 

3 - Ein Carem (ls1·ael) 

4 - El Pirata • 

• 

5 ----- Montañas del Mar Muerto (Israel) 

6 - Nocturno del Mar de Galilea (ls1·ael) 

7 Familia Mecánica 
• 

8 Máma Tierra 

9 - Ein Hod .(Is1·ael) 
• 

1 O - Tren en el Desierto (Is1·ael) 

11 - Bercheba (lsl-ael) 

12 - Mic·o Triste • 

13 - Hitaca -

14 - J erusalem 

16 - Beduina (Israel) 
• 
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17 - Retrato de Jean 

18 - Papitú 

19 Fé Ciega 

20 Espanta Pájaros 

21 Perro Feo 

22 La Chon 

23 Nostalgia Verde 

25 Sonrisa del Miedo 

26 Imagen Felina 
• 

27 Locura Sublime 

28 Tunjuelo 

29 Náufrago del Amazonas 

30 Chamaco 

·31 Tregua 

32 Mitico 

33 Chola 
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HORARIO : 

10 A. M . - 12 Y 30 P . M . 

2 Y 30 - 6 Y 30 P. M . 
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DEL 13 AL 24 DE JULIO DE 1961 
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Patrocinadores: 

Instituto de 

Relaciones 

Culturales 

Colombo-Israelí 

La Te1·tulia 

Asocaña. 




